
III. PRONUNCIACION

El alfabeto yaminahiia consta de dieciocho letras, que son las siguicntes: a, ch,

e, f, i, j, k, m, n, o, p, r, s, sh, t, ts, x, y. Estas se leen mas o menos segun

la pronunciacion castellana, con algunas excepciones que nacen de la fonologia

yaminahua. La tilde C) Q^^ aparece sobre las vocales tambien forma parte del

alfabeto.

A. Vocales

o: La suena entre la o y la u del castellano. Ej.: ono "alia"'.

e: Es apagada y se pronuncia con los labios estirados hacia los costados. Ej.:

epe "yarina (esp. de palmera)''.

": La tilde sobre una vocal indica que la palabra es nasal. (La vocal nasalizada

puede ser la que Ueva la tilde o pueden ser tambien las que la preceden.

Esto varia entre los yaminahpa-hablantes). Ej.: isa "ungurahui (esp. de

palmera)". (Nota: La tilde sobre una vocal indica que las consonances m,

n, f e y que preceden son nasalizadas tambien. La m y n nasalizadas se

pronuncian como la m y la n en castellano. La f nasalizada se pronuncia

como la w con nasalizacion. La y nasalizada se pronuncia como la fi

castellana.)
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B. Consonantes

f: La f es labial, no semilabial. Antes de la a es casi una w aspirada; antes

de la o es casi una j pero con mas aspiracion; antes de I y e varia entre

f y w. Ej.: fafa "nieto"; foe "boquichico (esp. de pez)"; fiti "remo"; fexko

"esp. de sapo".

k: La k al principio de la palabra y despues de una consonante suena como

la k ( o la c o q del castellano); entre vocales suena como una oclusiva

glotal. Si aparece entre vocales en silabas consecutivas, la primera suena

como una oclusiva glotal, la siguiente como k, la siguiente como una

oclusiva glotal, y asi sucesivamente en forma alternada. Por ejcmplo:

shara


